
Análisis para la optimización del sistema de 
almacenaje para artículos de alta rotación

Los almacenes con estanterías dinámicas han visto en los últimos diez años un desarrollo

continuo. Las innovaciones tecnológicas para el almacenamiento dinámico y su conexión

con tecnologías de transporte semi-automáticas o totalmente automáticas han dado lugar a

nuevos sistemas y conceptos de integración. Este desarrollo en todos los niveles ha llevado

al desarrollo de nuevas funciones y áreas de aplicación. En condiciones concretas, el alma-

cenamiento dinámico es una alternativa logística atractiva y económica al almacenamiento

mediante estanterías convencionales de paletas.

El Departamento de Planificación y Control de sistemas de almacenamiento y 
transporte en el Instituto de Instalaciones industriales y Logística de la  Universidad
Leibniz de Hanóver,  Prof. Dr. en Ing. hab. Lothar Schulze
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Introducción

Para identificar las áreas en las que el uso del almacenamiento puede ser rentable, en el Departamento de 

Planificación y Control de sistemas de almacenamiento y transporte de la Universidad Leibniz de Hanóver se 

recogieron los factores influyentes relevantes y se comparó el almacenamiento dinámico con las estanterías de

paletización convencionales. Para el cálculo se utilizaron las magnitudes comunes de inversión y de costes 

habituales en Europa Occidental. Los resultados e información posterior se basan en los almacenes prepara-

ción de pedidos con paletas estándar.

El objetivo era estudiar, en función de la tecnología de estanterías, el volumen de almacenamiento óptimo, es

decir, encontrar las dimensiones óptimas de longitud, anchura y altura del núcleo de almacenamiento. Se ha

usado como método la enumeración completa. Aquí se calculan todas las soluciones posibles y se selecciona

la solución óptima.



En el estudio se ha analizado la optimización de factores
clave en el diseño de un almacén, como son la mínima su-
perficie necesaria, el menor coste de inversión y también
los mínimos costes operativos. Al realizar los cálculos com-
parativos se usaron como variables predeterminadas la ca-
pacidad de almacenamiento requerida y los movimientos de
paletas por hora.

Otros factores que influyen son, entre otros, la maquinaria
de manutención utilizada, la temperatura de almacena-
miento, las dimensiones y el peso de las unidades de carga
a almacenar, las horas de trabajo, los costes de personal y
de energía, así como el precio del suelo y de construcción
del edificio de almacenamiento.

Con la ayuda de un modelo informático se han obtenido
datos clave y gráficos de rendimiento para unas combina-
ciones de variables predeterminadas y factores clave saca-
das de situaciones reales. Esta información ofrece a los
diseñadores y tomadores de decisiones la ventaja de no
solo mostrar una situación concreta sino que también
muestra con claridad los patrones y tendencias. De esta
manera, los cambios futuros, como el aumento de los movi-
mientos de paletas/hora, se pueden tener en cuenta a la
hora de tomar una decisión.

Los costes operativos dados en los gráficos adjuntos inclu-
yen los costes de personal, energía y mantenimiento de un
período. La suma de los costes operativos y de los costes
imputados se denomina como coste total. Los parámetros
clave se identifican para cada gráfico: la capacidad, el ob-
jetivo de optimización, la maquinaria de manutención, la
temperatura de almacenamiento y las paletas/hora.

Los datos clave y gráficos de rendimiento desarrollados tie-
nen que servir como indicadores para ayudar a tomar una
decisión acertada sobre el sistema de almacenamiento. Su
objetivo es dar a los diseñadores y tomadores de decisio-
nes un abanico de soluciones más reducido y limitado a
aquellas técnicamente factibles y económicamente atracti-
vas.

De los resultados obtenidos se llega a varias conclusiones :
Manteniendo la misma capacidad, con un número
menor de paletas de diferentes características (p. ej. re-
ferencias distintas) se puede aumentar la profundidad
del canal y disminuir el número de canales.

Una característica típica es la igualdad de los artículos.
Si las condiciones permanecen constantes, aumenta la
rentabilidad de los sistemas de almacenamiento con
tecnología de almacenamiento dinámico y la superficie
requerida se reduce.
Cuando se trabaja con estantería dinámica los recorri-
dos son más cortos de forma que se reduce la demanda
de vehículos industriales y de personal. Es por ello que
si aumentan los movimientos en un almacén, los costes
de un almacén dinámico aumentarán menos que los
costes de un almacén con estanterías de paletización
convencional.
Debido al menor volumen ocupado por los almacenes
dinámicos, la energía necesaria para calentar o refrige-
rar es más baja teniendo la misma capacidad. En los al-
macenes en frío y, especialmente en los almacenes
refrigerados, esto supone una gran ventaja en los cos-
tes, más teniendo en cuenta el previsible aumento de
los precios de la energía en el futuro y a la vez pone en
relieve los beneficios ecológicos de este sistema.
El espacio libre sin usar que aparece en el almacén di-
námico por la inclinación de los canales se compensa
con creces por la menor necesidad de superficie del al-
macén dinámico.

Resumen ejecutivo

Optimización de los costes totales, carretillas retráctiles, 
5.000 paletas, 150 paletas/h, temperatura normal

Datos en %

Suma Costes de personal

Estantería de paletización convencional
Estantería dinámica

100

82

58

35
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Lo característico de las estanterías dinámicas es el diseño
de los canales. En cada canal se coloca un transportador
de rodillos de gravedad con pendiente. Las paletas descien-
den a lo largo del transportador gracias a la gravedad
desde el frente de carga al frente de descarga, con regula-
dores de velocidad que mantienen controlada la velocidad
de descenso.

Al final del transportador se dispone un dispositivo retene-
dor-separador que separa la paleta en la salida del resto de
paletas acumuladas. De esta forma la paleta en la salida no
tiene la presión del resto de paletas acumuladas y se puede
retirar con facilidad. Las estanterías dinámicas posibilitan
un almacenamiento compacto con profundidades de canal
de hasta 50 paletas.

La estantería dinámica es la tecnología más adecuada, por
compacta y eficiencia energética, en situaciones donde hay
una rotación elevada, un número reducido de referencias y
se desee una logística que ahorre recursos. Las compara-
ciones de rentabilidad con las técnicas convencionales de
almacenamiento ponen en relieve esta afirmación. 

La temperatura en el almacén influye en los costes. Se dife-
rencia entre almacenes normales, en frío y almacenes refri-
gerados. En los almacenes normales no se controla la
temperatura.

Funcionalidad

Optimización de los costes totales, carretillas retráctiles, 150 paletas/h

Costes totales en %

Estantería de 
Temperatura Capacidad en paletas paletización convencional Estantería dinámica

Temperatura normal 5.000 100 81

10.000 122 126

15.000 147 157

Almacenes 5.000 139 111

refrigerados 10.000 192 168

15.000 250 218

Costes de funcionamiento en %

Estantería de 
Temperatura Capacidad en paletas paletización convencional Estantería dinámica

Temperatura normal 5.000 100 60

10.000 102 79

15.000 104 80

Almacenes 5.000 115 71

refrigerados 10.000 128 96

15.000 144 100

Optimización de los costes de funcionamiento, carretillas retráctiles, 150 paletas/h
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Los almacenes dinámicos se caracterizan por la posibilidad
de ser ampliados. El aumento de la cantidad de paletas se
puede lograr prolongando los canales. El aumento de refe-
rencias se puede lograr aumentando la cantidad de cana-
les. Las características de una unidad de carga pueden ser
el artículo, su vida útil, el proveedor, el destino, el recorrido
de transporte, la secuenciación, la altura o el peso de la
unidad de carga, un grupo de sus artículos, etc.

Se puede aumentar el flujo incrementando la tecnología de
manutención en la carga o descarga. En algunos casos, se
aumenta el número de vehículos industriales que son ope-
rados automáticamente o por operarios, o se establecen
varias secciones de transporte con unidades automatizadas
asignadas, como por ejemplo, las unidades de control de
estanterías. Las unidades de control automáticas preparan
las unidades de carga que se hayan sacado en un lugar de-
finido para el transporte interno. Se tiene que establecer
una interfaz entre las unidades de carga a almacenar.

Se pueden elegir como vehículos industriales desde carreti-
llas elevadoras eléctricas, pasando por carretillas elevado-
ras contrapesadas hasta carretillas con mástil retráctil y
carretillas para pasillos estrechos. Los vehículos industria-
les operados por personas pueden simultáneamente operar
el almacén dinámico y realizar el transporte interno. Se
puede omitir la interfaz costosa y que consume tiempo
entre la operación del almacén y el transporte interno.

Los almacenes dinámicos cumplen plenamente las necesi-
dades de flexibilidad de capacidad y de rendimiento. El al-
macén dinámico puede crecer con la empresa. Gracias a su
flexibilidad, los almacenes dinámicos son adecuados espe-
cialmente para la adaptación o el cambio de sistemas en la
tecnología de almacenamiento.

Ahora más que nunca, en esta era de la elección ilimitada
de emplazamientos, la movilidad es un criterio de selección
crucial para las instalaciones de almacenamiento. Esto sig-
nifica para el personal y la tecnología la necesidad de
poder aceptar cambios en los emplazamientos. Para las ins-
talaciones de almacenamiento y sus sistemas de manuten-
ción esto significa que las plantas se puedan desmantelar
en un emplazamiento y montarse en otro emplazamiento
con rapidez, sin problemas y de forma económica. Los al-
macenes dinámicos cumplen este requerimiento.

Capacidad de adaptación
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Los almacenes dinámicos se utilizan en la industria, el comer-
cio y también en el área de servicios. Se usan como sistemas
semi-automáticos o completamente automáticos práctica-
mente en casi todas las industrias. Sus aplicaciones se pue-
den poner en práctica en países industrializados y en vías de
desarrollo.

Los almacenes dinámicos se distinguen por su gran eficien-
cia. Debido a su diseño compacto se ahorran recursos y se
respeta el medio ambiente en su conjunto. La tecnología de
almacenamiento se instala libremente en el edificio y con ello
es independiente del edificio mismo.

En la producción tienen a menudo la tarea de hacer de pul-
món para desacoplar el flujo de los componentes de diferen-
tes áreas de producción. Las estanterías dinámicas reciben
la mercancía en uno de los lados, actúan como pulmón y
transportan las paletas hacia la salida, en el otro lado, dónde
suministran la mercancía para su recogida en el ritmo y orden
que se necesiten. El transporte dentro de los canales es au-
tomático por medio de la gravedad, sin intervenir ningún ope-
rario. 

Áreas de aplicación

Costes totales en %

Flujo en paletas/h Estantería de paletización Estantería dinámica

convencional

50 88 92

150 155 139

250 222 187

Optimización de los costes totales, carretillas retráctiles, 5000 paletas,
temperatura normal
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Por ejemplo, las paletas con componentes semi-elaborados
se van introduciendo en los canales correspondientes a me-
dida que se producen, donde quedan dispuestos según el
principio FIFO para ser suministrados cuando se necesiten
para su procesado final. Los componentes quedan ordenados
por canales por lo que resulta fácil encontrar su ubicación.
El almacén dinámico establece un orden de almacenamiento
de forma autónoma gracias a su principio de trabajo.

En preparación de pedidos las estanterías dinámicas se pue-
den usar tanto en tareas de reposición como de preparación
de pedidos. En la parte superior de la instalación de las es-
tanterías se encuentra el área de reposición y en la inferior
se encuentra la preparación de pedidos. Los canales de re-
posición y de preparación de pedidos cuentan con una incli-
nación opuesta. Con ello la preparación de pedidos y la
reposición se realizan en dos lados diferentes. La reposición
y la preparación de pedidos se pueden desarrollar al mismo
tiempo sin que interfieran entre sí. 

Optimización de las superficies, carretillas retráctiles, 150 paletas/h,
temperatura normal

Superficie en %

2.500 5.000 7.500 10.000 12.500 15.000

Capacidad en paletas

Estantería de paletización convencional
Estantería dinámica

11

20

51

30

67

40

84

50

100

60

18

34
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Tecnología y rentabilidad

En los almacenes dinámicos se usa la fuerza de la grave-
dad para transportar las unidades de carga desde la en-
trada a la salida. No se precisan para ello motores de
accionamiento, con lo que no se requieren tareas compli-
cadas de control y de regulación. En los almacenes diná-
micos se usan principalmente componentes estándar, de
modo que se puede poner en práctica una logística senci-
lla de piezas de repuesto. Siempre y que se usen compo-
nentes de calidad para las piezas de repuesto se puede
contar con una vida útil larga de la instalación. Una vez
más, aquí es válida la experiencia básica de la logística,
es decir, que la calidad tiene su precio, pero esta inver-
sión adicional merece la pena para el explotador de la
instalación a medio y largo plazo.

Las tareas de mantenimiento se realizan con poco es-
fuerzo gracias a los componentes estándar utilizados, a la
controlabilidad del sistema y su transparencia. Los alma-
cenes dinámicos presentan una elevada robustez y ase-
guran una logística de calidad duradera para el
explotador de la instalación.

La construcción de los rodillos utilizados tienen una gran
importancia en los almacenes dinámicos. Tienen que ga-
rantizar que las unidades de carga se desplacen con sua-
vidad y en paralelo. Al mismo tiempo solo se puede
alcanzar una inclinación ligera de la instalación de las es-

tanterías cuando se usan rodillos con un giro especial-
mente suave. Los rodillos con un giro  suave también son
los que generan menos ruido. En las longitudes de cana-
les de hasta 60 m, el grado de inclinación de los canales
crea de forma sistemática un espacio no utilizado por en-
cima y por debajo de la instalación de estanterías. Esta 
situación reduce el grado de aprovechamiento de la cons-
trucción.

Normalmente es válido que en la selección de un tipo
adecuado de estantería, además de las características
constructivas y técnicas, también hay que incluir las re-
percusiones asociadas del consumo energético para el
transporte y la climatización del edificio. 

Las bases para un sistema de almacenamiento eficiente a
nivel energético se establecen ya en la etapa de planifica-
ción. En esta fase se toman las decisiones más importan-
tes sobre las dimensiones y el diseño del edificio que
están relacionadas estrechamente con la tecnología de la
plataforma seleccionada y la tecnología de control. La es-
tructura del edificio establecida e implementada solo se
puede adaptar con posterioridad con grandes esfuerzos o
modificando los requisitos. Por esta razón las decisiones
que se tomen durante la planificación se tienen que reali-
zar con cuidado y también teniendo en cuenta cambios
posibles en el futuro. 
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En el contexto de un sistema de almacenamiento eficiente a
nivel energético es especialmente importante comprobar el
volumen. El punto más importante en este aspecto es que la
demanda de energía se ve influenciada especialmente por
el calentamiento o el enfriamiento del edificio.

Un edificio cuya altura sea demasiado grande y que no se
aproveche por la instalación de regulación y tampoco por
los vehículos industriales utilizados provoca que haya un
volumen que no se utilice y que, sin embargo, se tiene que
calentar o refrigerar. Hay que observar que cuanto mayor
sea la superficie, mayor será la importancia de una altura
óptima del edificio. Para el dimensionamiento de las diver-
sas áreas en el sistema de almacenamiento es válido que la
superficie total del edificio se elija de acuerdo con los re-
quisitos respectivos para la instalación de estanterías, la
zona de almacenamiento y la zona de carga. Así, además de
lograr un volumen óptimo de construcción se consiguen re-
corridos de transporte más cortos al enlazar las rutas de al-
macenamiento, la zona de almacenamiento y la zona de
carga y se reduce el consumo energético durante la opera-
ción gracias a que se reducen los tiempos de funciona-
miento de la tecnología de transporte.

La cuestión de la eficiencia energética ya no desempeña un
papel solo en el marco de la logística interna, sino que se
contempla en su totalidad. Un diseño eficiente de un sis-
tema de almacenamiento significa que incluso en el con-
texto de la planificación hay que observar una variedad de
características operativas. Además del uso de ciertos ma-
teriales, tipos de estanterías y técnicas de control, el di-
mensionamiento de todo el sistema también desempeña un
papel crucial.

Con los almacenes dinámicos se aprovecha más el espacio
y se reduce el consumo energético para la calefacción y la
refrigeración, así como para la iluminación. También se re-
ducen las inversiones destinadas al edificio y al equipa-
miento del edificio. Junto con los recorridos de transporte
más cortos dentro del sistema de almacenamiento, además
de ahorrar energía también se pueden ahorrar gastos de
personal.

Optimización de los costes totales, carretillas retráctiles, 5.000 paletas,
150 paletas/h

Costes totales en %

Temperatura Estantería de paletización Estantería dinámica

convencional

Temperatura normal 100 81

Almacén en frío 116 94

Almacenes refrigerados 139 111
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Conclusión

Datos en %

Estantería de paletización Estantería dinámica

convencional

Inversión 100 117

Costes totales 100 81

Costes de energía 100 60

Superficie 100 84

Volumen 100 55

Costes de personal 100 60

A la hora de considerar los costes totales el almacén diná-
mico presenta ventajas logísticas y de carácter económico
en comparación con los sistemas de estanterías de paleti-
zación convencional. Los almacenes dinámicos se tienen
que incluir a la hora de tomar una decisión si hay paletas de
rotación media y rápida y si los canales tienen una capaci-
dad significativa.

Para almacenes con un consumo energético elevado, como
el almacenamiento de productos frescos y congelados, los
almacenes dinámicos ofrecen ventajas ecológicas y econó-
micas. Estas ventajas han hecho que empresas de renom-
bre de todos los sectores se hayan decidido por el almacén
dinámico como la solución ideal para sus problemas logísti-
cos.

Los datos clave y gráficos de rendimiento en este docu-
mento apoyan la decisión a favor de esta tecnología de al-
macenamiento. A fin de obtener resultados para casos
específicos, en la actualidad se está desarrollando una he-
rramienta de software en el Departamento de Planificación
y Control de sistemas de almacenamiento y transporte de la
Universidad Leibniz de Hanóver. Se ofrecerá la posibilidad
de indicar los datos específicos del proyecto y de optimizar
en función de diferentes variables objetivo. Los resultados
relevantes para el diseño, como las inversiones, los costes
totales y la superficie necesaria, se obtendrán inmediata-
mente y en forma precisa.

Optimización de los costes totales, carretillas retráctiles, 5.000 paletas,
150 paletas/h, 
temperatura normal
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Patrocinio

Este artículo técnico es el resultado de la primera etapa
de nuestro proyecto de investigación, que se ocupa del
cálculo de los datos de rendimiento de centros de distri-
bución de artículos de rotación media y alta.

Este artículo técnico fue creado bajo la dirección de la
Universidad Leibniz de Hanóver (D) con el Prof. Dr. en Ing.
hab. Lothar Schulze, del Departamento de Planificación y
Control de sistemas de almacenamiento y transporte
(PSLT) como director de la investigación y con la partici-
pación de la Southeast University de Nanjing con el Prof.
Dr. en Ing. Lindu Zhao, del Institute of Systems Engineering
como socio en el mercado chino. También se han consul-
tado a varios expertos internacionales en logística así
como a usuarios para aumentar la relevancia de los datos
usados y la validez de los mismos.

El siguiente paso consiste en el desarrollo de una herra-
mienta de simulación con la que se evaluarán datos bási-
cos como el rendimiento, el número de empleados, los
costes operativos y energéticos, etc., y con la que podrán

realizar pronósticos fiables sobre el balance de energía,
las diferentes posibilidades de optimización, los costes de
explotación totales y el tiempo de retorno de la inversión.

Con el artículo técnico y la herramienta de simulación de
proyectos, Interroll ofrecerá a los planificadores y a los
explotadores de centros de distribución de todo el mundo
un valor añadido importante.

Interroll es un fabricante líder a escala mundial de pro-
ductos clave para la logística interna. Estos se encuentran
principalmente en el procesamiento de alimentos, la logís-
tica de aeropuertos, empresas de mensajería, de envíos
exprés y de correo, centros de distribución y diferentes in-
dustrias. La compañía que cotiza en bolsa con sede en la
localidad suiza de Sant'Antonino atiende a más de 23.000
clientes en todos los continentes y emplea a 1.500 perso-
nas en 29 fábricas en todo el mundo.

interroll.com
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